Instrucciones de ensamblaje del

sistema de almacenamiento de agua
y accesorios
Bottle Buddy es una marca registrada de Tailor Made Products, Inc.
• Importante: El sistema Bottle Buddy está
diseñado para usarse sobre una superficie firme
y nivelada. No está diseñado para usarse en el
traslado agua embotellada en camiones u otros
vehículos ó transporte.

Válvula de vaciado sencillo
y adaptadores

Lea TODAS las instrucciones antes de ensamblar.
1. Seleccione el tamaño del adaptador correcto en la siguiente tabla.
Cada caja contiene:
Boquilla de vaciado x 1
Adaptadores x 4

2. Ajuste el adaptador en su botella de agua girándolo
hacia la derecha en el cuello de la botella. NO AJUSTE
EXCESIVAMENTE.

(a.)

3. Después de que el adaptador esté a la botella, conecte la
boquilla de vaciado sencillo Bottle Buddy.

tope

a. Enjuague la boquilla con agua caliente antes de usar.
Adaptador A: Botella de 48 mm
Adaptador B: Botella de 51 mm
Adaptador C: Botella de 58 mm
Adaptador D: Botella de 57 mm

b. Coloque la botella verticalmente sobre una superficie plana y
retire cualquier tapa de la botella.
c. Afloje la cuello en la botella girando la parte inferior de la
boquilla hacia la izquierda mientras sostiene firmemente la
parte superior de la boquilla. *No la fuerce más allá del tope
(figura a.)

(b.)

d. Coloque la boquilla en el cuello de la botella de agua,
empujándola hacia abajo firmemente sobre las roscas.
e. Mientras retiene firmemente la parte superior de la boquilla, gire
la parte inferior hacia la derecha para cerrar y sujetar la boquilla
en la botella de agua. *No apriete excesivamente (figura b.)

(c.)

f. Verifique que haya un ajuste correcto y que no haya fugas.
g. Coloque la botella en el sistema dispensador (figura c.)

(d.)

h. Gire la botella para que las lengüetas de liberación de la
boquilla estén orientadas hacia arriba (figura d.)

Tailor Made Products, Inc. Garantía del sistema de almacenamiento de agua y accesorios Bottle Buddy®
Durante el periodo de tres años a partir de la fecha de compra, si el sistema de almacenamiento de agua o cualquier accesorio de Bottle Buddy está
defectuoso en materiales o mano de obra durante el uso normal por el comprador del producto, Tailor Made Products, Inc. hará los arreglos para un
reemplazo o reparación.
Para recibir la reparación o el reemplazo, devuelva la pieza defectuosa a la tienda donde realizó la compra o llame sin costo a Servicio al cliente al
800-932-8227 o al 608-350-1664, o envíe los detalles por correo electrónico a customer.service@tmadeproducts.com para hacer los arreglos de la
devolución del producto. Tailor Made Products, Inc. se reserva el derecho a solicitar una prueba de compra con cualquiera de estas devoluciones.
Esta garantía no cubre el abuso del producto, modificaciones, no seguir las instrucciones adjuntas, una operación incorrecta o mal uso, y excluye los
costos de envío y manejo.
TAILOR MADE PRODUCTS, INC. NO SERÁ RESPONSABLE EN ABSOLUTO POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO O INCIDENTAL.

www.tmadeproducts.com
customer.service@tmadeproducts.com

teléfono: 608-350-1664
llamada sin costo: 800-932-8227
fax: 608-462-5287
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